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2017 ha sido un año de reivindicaciones del movimiento VIH 
y sida centradas en la profilaxis preexposición (PrEP) como 
método preventivo de alta eficacia para la no transmisión 
del virus y que el Ministerio de Sanidad y los gobiernos 
de España y Andalucía se resiste a implementar y cuyos 
beneficios son ya conocidos por otros países vecinos 
(Francia, Alemania, Italia...) donde la PrEP está en marcha. 
Mientras, las tasas de nuevos diagnósticos de VIH en nuestro 
país continúan siendo superiores a la media de los países 
de la Unión Europea y de Europa Occidental, con 3.353 
notificaciones en España, 608 en
Andalucía y 68 en Sevilla en el año 2016.

Tras la incorporación de la ciudad de Sevilla al movimiento 
Fast Track Cities to end the Aids Epidemic con la firma por 
el Sr. alcalde de Sevilla D. Juan Espadas de la Declaración 
de París, el comité de seguimiento ha proporcionado datos 
epidemiológicos de la ciudad de Sevilla y la extensión de la 
infección
por VIH en la ciudad. Así, según datos ofrecidos a IAPAC sobre 
la situación epidemiológica de la ciudad elaborados por la 
Consejería de Salud y la Delegación Territorial de Sevilla en 
la ciudad se estima que vivirían unas 5.800 personas con VIH 
de las que sólo el 75% estarían diagnosticadas, esto es,
4.350 personas.

Según estos datos unas 1.450 personas vivirían con VIH en 
la ciudad de Sevilla desconociendo su estado y por lo tanto 
sin poderse beneficiar del acceso a cuidados y a los nuevos 
tratamientos. Del mismo modo este desconocimiento y 
el no estar en tratamiento antirretroviral hace que esas 
personas puedan seguir siendo potenciales transmisores 
de la infección. Esta es la razón principal por la que Adhara 
está dirigiendo sus esfuerzos a mejorar la cascada del 
tratamiento.

Con su participación en el programa de detección precoz del 
VIH, Adhara ha demostrado a lo largo de los años 2009-2017 
estar accediendo de manera satisfactoria a la población 
vulnerable.

La junta directiva de Adhara /Sevilla Checkpoint un año más 
agradece los esfuerzos de todos los que formamos parte 
de este proyecto, voluntariado, trabajadores /as, socios/as 
,administraciones colaboradoras y donantes por haber hecho 
posible tantos logros y avances durante el año 2017.

En el año 2017 hemos podido llevar a cabo la puesta en 
marcha de Sevilla Checkpoint, segundo centro comunitario 
en España encaminado al acercamiento de la prueba de
VIH y otras ITS con tecnología puntera de detección que 
acorta los tiempos de periodo ventana, iniciativa respaldada 
por el ayuntamiento de Sevilla y enmarcada dentro de
las acciones del compromiso de París, firmado por el 
ayuntamiento de Sevilla en el año 2015 .

Seguimos trabajando de manera intensa para lograr los 
objetivos de reducción de nuevas infecciones por VIH y cero 
discriminación para lograr los objetivos 90-90- 90
para el año 2020 y 95-95- 95 para el año 2030.

Este año Adhara ha estado presente en los principales foros 
nacionales e internacionales para ir avanzando en la mejora 
del diagnostico precoz y de la calidad de vida de las personas 
que viven con el VIH.

Desde que se ha oficializado y constatado de manera 
científica la no transmisión de las personas con vih con la 
carga viral indetectable, se ha convertido en una prioridad la
difusión de este mensaje a la población general como parte 
de la disminución del estigma y la discriminación hacia 
las personas con vih, objetivo que impregna las acciones 
realizadas por nuestra organización en todos los foros de 
debate y en las intervenciones individuales y grupales que 
llevamos a cabo. Seguimos luchando por la sanidad universal 
y el acceso a los tratamientos ARTV para toda persona 
independientemente de su situación en nuestro país.

2017 ha sido un año de reivindicaciones del movimiento VIH 
y sida centradas en la profilaxis pre exposición (PrEP) como 
método preventivo de alta eficacia para la no transmisión 
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del virus y que el Ministerio de Sanidad y los gobiernos 
de España y Andalucía se resiste a implementar y cuyos 
beneficios son ya conocidos por otros países vecinos 
(Francia, Alemania, Italia...) donde la PrEP está en marcha. 
Mientras, las tasas de nuevos diagnósticos de VIH en nuestro 
país continúan siendo superiores a la media de los países 
de la Unión Europea y de Europa Occidental, con 3.353 
notificaciones en España, 608 en Andalucía y 68 en Sevilla en 
el año 2016.

Tras la incorporación de la ciudad de Sevilla al movimiento 
Fast Track Cities to end the Aids Epidemic con la firma por 
el Sr. alcalde de Sevilla D. Juan Espadas de la Declaración de 
París, el comité de seguimiento ha proporcionado datos
epidemiológicos de la ciudad de Sevilla y la extensión de 
la infección por VIH en la ciudad. Así, según datos ofrecidos 
a IAPAC sobre la situación epidemiológica de la ciudad 
elaborados por la Consejería de Salud y la Delegación 
Territorial de Sevilla en la ciudad se estima que vivirían 
unas 5.800 personas con VIH de las que sólo el 75% estarían 
diagnosticadas, esto es, 4.350 personas.

Según estos datos unas 1.450 personas vivirían con VIH en 
la ciudad de Sevilla desconociendo su estado y por lo tanto 
sin poderse beneficiar del acceso a cuidados y a los nuevos 
tratamientos. Del mismo modo este desconocimiento y el no 
estar en tratamiento antirretroviral hace que esas personas 
puedan seguir siendo potenciales transmisores de la 
infección. Esta es la razón principal por la que Adhara está
dirigiendo sus esfuerzos a mejorar la cascada del 
tratamiento.

Con su participación en el programa de detección precoz del 
VIH, Adhara ha demostrado a lo largo de los años 2009-2017 
estar accediendo de manera satisfactoria a la población 
vulnerable.
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» “ONG creada el año 2004 en Sevilla. Trabaja en la atención de las personas que viven con el VIH, 
haciendo de la promoción de la salud sexual el eje de nuestra acción. Declarada Entidad de Utilidad 
Pública. Asociación registrada en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior del Estado 
Español (no 587.150, 29 de junio de 2004).”

VALORES➢

ADHARA / SEVILLA CHECKPOINT

» Escucha
» Normalización
» Integración

» Bienestar de las personas
» Activismo
» Transparencia

» Calidad
» Participación

Adhara es un centro comunitario de referencia en Andalucía que ofrece información 
y atención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. El trabajo de nuestra 
entidad persigue un cambio social hacia la no discriminación y en pro de los derechos 
de las personas que viven con el VIH.

MISIÓN➢

Nuestro trabajo se enmarca en el compromiso adquirido con los objetivos de ONUSIDA 
90-90-90, 0 discriminación y la erradicación del sida en la ciudad de Sevilla.

VISIÓN➢

»6«
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» 1. Promover la eliminación de cualquier 
discriminación y estigmatización a causa del 
VIH y las hepatitis víricas, impulsando políticas 
de igualdad entre las personas con VIH y 
sida y coinfectadas por hepatitis víricas, con 
especial atención a las mujeres por su especial 
vulnerabilidad.

» 2. Defensa y promoción de la igualdad de trato 
y no discriminación por razón de enfermedad en 
el ámbito comunitario, nacional, autonómico y 
local.

» 3. La defensa jurídico –procesal del derecho 
a la igualdad de trato y no discriminación por 
razón de enfermedad en procesos judiciales 
penales, administrativos, gubernativos 
y judiciales, tanto civiles, contencioso-
dministrativos como sociales mediante el 
ejercicio de cuantas acciones e instrumentos 
consagra el ordenamiento jurídico.

» 4. Conforme las circunstancias lo exigieran/
permitieran, el asesoramiento, la elaboración 
de informes, propuestas y análisis de orden 
jurídico respecto al derecho a la igualdad de 
trato y no discriminación.

» 5. Fomentar el asociacionismo, la economía 
social y el voluntariado social.

» 6. Promover acciones de carácter comunitario 
que contribuyan a mejorar la inserción 
sociolaboral y la calidad de vida de las personas 
afectadas por procesos de enfermedad y de las 
de su entorno.

» 7. Afirmar y defender el derecho a métodos 
de cribado y diagnóstico, asistencia médica, 
farmacéutica y psicosocial pública y gratuita 
para la población.

» 8. Ejecutar proyectos y programas que 
estén en consonancia con las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud en materia 
de reducción de las infecciones de transmisión 
sexual, transmisión sanguínea, el consumo 
de sustancias y las conductas adictivas. 
Facilitando el acceso a la población general y 
a poblaciones especialmente vulnerables a los 
métodos de cribado rápido para la prevención 
de la transmisión del VIH/sida, hepatitis virales 
y otras infecciones de  transmisión sexual, a 
métodos de análisis de pureza de sustancias 
psicotrópicas y a material de reducción de 
daños con el fin de disminuir el número de 
transmisiones de infecciones transmisibles por 
vía sexual y/o sanguínea, el consumo de drogas 
y las conductas adictivas con o sin sustancias.

OBJETIVOS➢

misión, visión, valores y objetivos
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» 9. Promover acciones educativas, formativas 
y de intervención a individuos, a colectivos y a 
asociaciones y entidades públicas o privadas, 
que contribuyan a mejorar la gestión de la 
salud de las personas y en especial a aquellas 
pertenecientes a colectivos más vulnerables, 
HSH, mujeres, jóvenes, personas transgénero, 
personas migradas, personas privadas de 
libertad y afectados por VIH y sida y/o hepatitis 
víricas y otras infecciones de transmisión 
sexual, incidiendo en la reducción del riesgo 
en la transmisión y la reducción de conductas 
adictivas con o sin sustancias y la reducción de 
daños en el uso de drogas.

» 10. Asesorar y colaborar con las 
administraciones públicas locales, 
autonómicas, nacionales e internacionales en 
aquellos temas que estén relacionados con la 
salud pública de la población en materia de VIH 
y sida y otras ITS, comorbilidades, hepatitis 
víricas, y de las drogodependencias y adicciones 
con o sin sustancias.

» 11. Promover acciones de colaboración y 
establecimiento de redes con los diferentes 
agentes sanitarios, sociales y recursos 
asistenciales tanto públicos como privados, 
medios de comunicación, movimientos 
ciudadanos y organismos de gobierno 

locales, regionales, de comunidad autónoma, 
nacionales e internacionales que contribuyan 
a la normalización bio-psicosocial del VIH y 
sida y a una adecuada información y derivación 
para su correcto tratamiento y manejo de las 
hepatitis víricas y otras ITS.

» 12. Promover y realizar actividades de 
formación y empleo para personas VIH y/o 
afectadas por hepatitis víricas; en especial 
para mujeres, colectivos con necesidades 
específicas (población reclusa y profesionales 
del sexo, inmigrantes y HSH ) así como realizar 
actividades de formación especialmente 
encaminadas y orientadas a la formación de los 
diferentes agentes implicados en la educación 
(profesorado, sindicatos y patronal ) para 
reducir el estigma y la discriminación asociados 
al VIH y sida y otras enfermedades.

» 13. Instar al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a que vele porque 
España, como Estado miembro de las Naciones 
Unidas, cumpla los objetivos de las estrategias 
de ONUSIDA.

» 14. Promover normas sociales y conductas 
individuales que mejoren la salud sexual de 
la población, defendiendo el liderazgo de las 
personas con VIH para aplicar el concepto de 

misión, visión, valores y objetivos
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“salud, dignidad y prevención positivas” y 
ampliando el acceso a los servicios y recursos 
de prevención, especialmente para los 
colectivos más expuestos al riesgo.

» 15. Ayudar a que los hombres que tienen sexo 
con hombres, los/as profesionales del sexo y 
las personas transexuales estén capacitados/
as para ofrecer y acceder a servicios integrales 
y apropiados de prevención, tratamiento, 
atención y apoyo relacionados con el VIH, 
hepatitis víricas, ITS y otras comorbilidades, 
asegurando al mismo tiempo que las fuerzas 
del orden y el sistema judicial protejan sus 
derechos de acuerdo a la legislación española e 
internacional.

» 16. Mejorar el acceso de los jóvenes a una 
educación y unos servicios de salud sexual y 
reproductiva que respeten sus derechos, así 
como capacitarlos con diferentes programas de 
intervención para reducir las enfermedades de 
transmisión sexual, el consumo de substancias 
adictivas y/o estupefacientes, reducir los 
comportamientos adictivos, promover su acceso 
a iniciativas de pruebas y prevención del VIH y 
otras ITS y prevención del consumo de drogas 
que estén diseñadas por y para ellos dentro del 
contexto de la educación sexual y de
reducción de daños y promover entornos 

jurídicos habilitantes, así como oportunidades 
de educación y empleo, para reducir la 
vulnerabilidad ante las infecciones de 
transmisión sexual, las conductas adictivas y el 
uso de drogas.

» 17. Promocionar acciones y programas de 
solidaridad a colectivos desfavorecidos o 
a países en vías de desarrollo, ya se hallen 
en nuestro territorio o en su propio país. 
Así mismo, se fomentará la realización de 
programas de Cooperación al Desarrollo, en 
colaboración con otras ONG o instituciones 
públicas y/o privadas.

misión, visión, valores y objetivos
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NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR AÑO Y PROGRAMA
PROGRAMAS
Atención telefónica 1.510 1.565 1.164 1.803 1.924 1.120

Atención Psicológica 91 29 20 22 27 26

Calamídea / 
Gonorrea - - - - - -

Prisiones 275 20 422 704 91 400

Pruebas VIH 557 962 695 800 1.340 1.281

Cafetera 31 10 12 20 16

Pares HHUU Virgen 
del Rocío 775 808 752 663 508 323

Cibereducador - - - 1.208 1.675 1.725

Pruebas VHC - 20 28 23 672 387

Cubitera - 82 25 33 48 31

Pares HHUU Virgen
Macarena 99 168 260 262 237 118

Inmigración - 21 141 89 100 78

Pruebas VHB - 20 26 15

Atención social y 
asesoram. jurídico 23 17 16 19 27 21

Pares HHUU Valme - - - - 21 33

Talleres, jornadas, 
seminarios 438 - - 1.192 1.004 810

Pruebas Sífilis - 38 43 73 294 890

SiaPTS 96 87 46 67 78 61

Index Testing - - - 127 80 53

Programa de 
voluntariado 27 18 20 29 29 23

Número de 
personas atendidas 3.922 3.865 3.658 7.141 8.175 7.414

AÑO 2012 AÑO 2015AÑO 2013 AÑO 2016AÑO 2014 AÑO 2017
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
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Un espacio de información, acogida y soporte emocional especialmente dirigido a mujeres y 
hombres que viven con el VIH y otras ITS. La atención es realizada por un equipo de psicólogos
con una gran experiencia en este campo, y en la que prima la intimidad, confidencialidad y calidez
para favorecer la expresión emocional y el tratamiento de temas delicados para la persona. Se han 
atendido 26 personas (3 mujeres y 26 hombres) que viven con VIH y se han realizado 289 sesiones 
de terapia individual.

Facilitar espacios, tiempos y recursos para tener una atención social y asesorar en cuestión de 
derechos. Adhara desarrolla este servicio gratuito en colaboración con la Clínica Legal de CESIDA y la 
Clínica legal de la Facultad de derecho de la Universidad de Sevilla. Este servicio no es equiparable 
al que corresponde a un/ abogado/a en ejercicio. Adoptar las medidas adecuadas para erradicar la 
discriminación hacia las personas con el VIH, defender sus derechos, tanto civiles y políticos como 
económicos, sociales y culturales, y lograr su plena participación en la vida política, económica, 
social y cultural, son un reto fundamental en la respuesta a la epidemia.

Un lugar de encuentro y de soporte para hombres gays que viven con VIH. Un espacio de cuidados 
que posibilita recibir, ofrecer y compartir soporte emocional e intercambiar experiencias para vivir 
con el VIH. Han participado 31 hombres y se han realizado 15 sesiones. Se ha atendido a 21 personas 
(18 hombres y 3 mujeres).

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

ATENCIÓN SOCIAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

GRUPO DE AYUDA MUTUA LA CUBITERA

➢

➢

➢

NÚMERO
PERSONAS 
ATENDIDAS

NÚMERO
PERSONAS 
ATENDIDAS

NÚMERO
PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2012

AÑO 2012

AÑO 2013

91

23

82

AÑO 2013

AÑO 2013

AÑO 2014

29

17

25

AÑO 2014

AÑO 2014

AÑO 2015

20

16

33

AÑO 2015

AÑO 2015

AÑO 2016

22

19

48

AÑO 2016

AÑO 2016

AÑO 2017

27

27

31

AÑO 2017

AÑO 2017

26

21

ATENCION A HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN CON EL VIH



atención a hombres y mujeres que viven con el vih
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Un espacio de encuentro y ayuda mutua para hombres y mujeres heterosexuales que viven con VIH.
En un ambiente de confidencialidad y respeto donde poder intercambiar opiniones, ideas, 
inquietudes, información y, sobre todo, ganas de compartir y hacer amigos. Han participado 16 
personas (8 mujeres y 8 hombres) y se han realizado 7 sesiones.

Durante seis meses, un grupo de 10 personas han participado en este programa, a través del cual 
han podido trabajar diferentes aspectos relacionados con la vivencia del VIH, aspectos médicos, 
físicos, relacionales, sociales, etc. Con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias y 
poder afrontar las dificultades asociadas a estas áreas.

La promoción de la salud y prevención del VIH a través de la educación por pares en el contexto 
hospitalario forma parte de las estrategias emergentes de “prevención positiva” para detener la 
expansión del VIH y el sida, ayudando a las personas que han contraído el virus o desarrollado la 
infección, para proteger su salud, retrasar el progreso de la infección, mitigar su afectación anímica 
desarrollando su autoestima y evitar la transmisión del VIH a otras personas. Desde 2006 y hasta 
diciembre de 2017 se han incorporado al programa 1.377 pacientes pertenecientes al Hospital 
Universitario Virgen del Rocío (HUVR), desde el año 2011 en el Hospital Universitario Virgen Macarena 
(HUVM) con 336 y el Hospital Universitario de Valme (HUV) desde el 2016 se ha atendido a 54 
personas. En 2017, se realizaron 618 intervenciones totales en el HUVR, de ellas 122 con parejas 
sexuales o familiares de pacientes y 145 primeros diagnósticos, en el HUVM 257 intervenciones, de 
ellas 59 con parejas sexuales o familiares y 26 primeros diagnósticos y en el HUV 67 intervenciones, 
de ellas 17 con parejas sexuales o familiares y 7 primeros diagnósticos. Personas atendidas en 
los tres hospitales públicos de Sevilla: 296 personas (241 hombres, 45 mujeres y 10 mujeres 
transexuales)

GRUPO DE AYUDA MUTUA LA CAFETERA

PROGRAMA DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA Y TRATAMIENTO PARA 
PERSONAS RECIÉN DIAGNOSTICADAS DE VIH (PAET)

ATENCIÓN EN CONTEXTO HOSPITALARIO

➢

➢

➢

Nº PERSONAS 
ATENDIDAS

Nº PERS. ATENDIDAS
Virgen del Rocío

Virgen Macarena

Valme

AÑO 2012

AÑO 2012

31

775
99
-

AÑO 2013

AÑO 2013

10

808
168

-

AÑO 2014

AÑO 2014

-

752
260

-

AÑO 2015

AÑO 2015

12

663
262

-

AÑO 2016

AÑO 2016

20

508
237
21

AÑO 2017

AÑO 2017

16

323
118
33
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SEVILLA CHECKPOINT➢

ATENCIÓN A POBLACIONES CLAVE

Conscientes de la alta incidencia y prevalencia de 
nuevas infecciones en el colectivo de HSH en la ciudad 
y que en torno a 1.450 personas aún desconocen su 
infección Adhara ha abierto un nuevo servicio dedicado 
al diagnóstico precoz, detección de infecciones recientes 
y cribado de VHC, Sífilis, Gonorrea y Clamidia para la 
población HSH y personas transexuales. 

Tras una profunda reforma durante los meses de verano, el 
local en alquiler donde se ubica la sede de la entidad ha 
mejorado sus espacios para ofrecer este nuevo servicio.
Sevilla Checkpoint nace a imagen de otros checkpoints 

nacionales (BCN Checkpoint) e internacionales para 
proporcionar un servicio dirigido a aumentar la eficacia 
en el diagnóstico de VIH, Hepatitis Virales e ITS en estas 
poblaciones con necesidades de un acercamiento y 
atención específicos. Sevilla Checkpoint proporciona test 
de anticuerpos frente al VIH de 3a y 4a generación que 
determinan la presencia de anticuerpos de VIH 1/2 en un 
periodo de exposición previa que va de los 90 días en las 
pruebas OraQuick por fluido oral a 45 en las Determine 
p24 en sangre total. Pruebas rápidas de ITS a personas 
especialmente vulnerables, acompañada de counselling e 
información en prevención y vías de transmisión del VIH.

PRUEBAS CRIBADAS

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS

VIH

PRUEBAS VIH PRUEBAS VHC PRUEBAS VHB PRUEBAS SÍFILIS CLAMÍDEA/GONORREA

VIH VIH
OraQuick941
Alere68

PCR

Determine

31

668

INSTI223

Determine

INSTI

18

222

1.281 28 2

SÍFILIS

SÍFILIS SÍFILIS

890

43 0

VHC

VHC VHC

372

0 0

CT

CT CT

18

0 0

NG

NG NG

18

1 0

POSITIVOS EN SEDE POSITIVOS EN HOSPITAL

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

➢

➢

➢ ➢

2017 2017 2017 20171.281 387 890 18
2016 2016 2016 20161.340 672 294 -
2015 2015

2015

2015 2015800 23

15

73 -
2014 2014

2014

2014 2014695 28

26

43 -
2013 2013

2013

2013 2013
2012 2012

2012

2012 2012
962 20

20

38 -
557 -

-

- -



ATENCIÓN A HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES EN ESPACIOS 2.0➢
El programa de Cibereducador en salud sexual, dirigido a 
hombres que tienen sexo con hombres (HSH) se configura 
como una herramienta de acercamiento a este grupo de 
población altamente vulnerable, utilizando los recursos y 
las posibilidades que nos ofrece internet.
El perfil medio del usuario HSH es de 30 años en la 

Los resultados del programa fueron 
presentados en el XVIII Congreso Nacional 
sobre el sida e ITS “VIH y VHC: dos epidemias 
convergentes” de SEISIDA, celebrado en 
Sevilla del 22 al 24 de marzo y en las III 
Jornadas de diagnóstico precoz del VIH en 
Valencia el 15 de diciembre 

aplicación de contactos gais, pero la edad media disminuye 
a 25 años, si nos referimos a otras herramientas de 
comunicación como WhatsApp.
La intervención del cibereducador se consolida tras dos 
años de puesta en funcionamiento y actualmente supone la 
principal vía de acceso al servicio de pruebas rápidas.

» 1.523 consultas atendidas.
» 202 consultas atendidas a 112 hombres y 90 mujeres heterosexuales
» Presencia en 21 espacios 2.0
» 654 personas pidieron información sobre la prueba del VIH
» 497 personas no se habían hecho nunca la prueba
» 392 derivaciones para realización de la prueba en Adhara
» 138 derivaciones a otras ONG
» 38 derivaciones a centros de ITS de Andalucía
» 38 derivaciones a Atención Primaria
» 118 personas que viven con el VIH fueron atendidas
» 23 derivaciones al programa de pares en contexto hospitalario

atención a poblaciones clave

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS➢
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2017
2016
2015

1.725
1.675

1.208



ATENCIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD➢
Atención individual y grupal con el fin de crear un espacio 
seguro y de cuidado en el que ofrecer estrategias que 
faciliten la prevención en VIH y otras ITS; fomentar el 
cuidado y la promoción de la salud sexual, especialmente 
a personas que viven con VIH, de los centros penitenciarios 
Puerto II (Puerto de Santa María-Cádiz) y Centro de 
Inserción Social Luis Jiménez de Asúa (Alcalá de Guadaira-
Sevilla). 

Se han llevado a cabo 12 talleres de educación para 
la salud dirigidos a todos los internos/residentes de 
los centros penitenciarios incluidos y seis talleres para 
disminuir el estigma y la discriminación que acompaña al 
VIH y sida. Esta actividad se desarrolló en las instalaciones 
del Centro de Educación Permanente Las Lagunas en 
el módulo 4 del CP Puerto II, a los que pudieron asistir 
internos de los módulos 1,2,3 4 y 6, y en el módulo 5, 
módulo de respeto. Desde el año 2011, Adhara ofrece en el 
CP Puerto II educación entre pares mediante intervenciones 
individualizadas. Este año, 18 reclusos que viven con el
VIH han podido beneficiarse de estas intervenciones a 
lo largo de 36 sesiones. Con esta actividad se atiende a 
aquellos internos que presentan especiales necesidades 
en relación con la infección por VIH, según recomendación 
del enfermero encargado del seguimiento o a petición 

del propio interno. Paralelamente, a estos internos se les 
ofrece la posibilidad de participar en el grupo focal o grupo 
de apoyo mutuo (GAM).

En la unidad de madres del CIS Luis Jiménez de Asúa se 
realiza un taller para mujeres. Este año las seis sesiones 
formativas que comprende el taller fueron impartidas con 
8 niños menores de 3 años y dos de las madres fueron 
las encargadas de estar a su cargo. Esta situación supuso 
que hubiera muchas interrupciones, aun así, se hizo la 
actividad y la mayoría de las mujeres estuvieron receptivas 
y mostraron interés. 

Otra acción que se realiza en el marco del programa es 
la campaña anual HIVTHINKTANK, en la que, a través de 
un grupo de discusión y creación para el cambio social 
frente al VIH y sida, 78 internos de los módulos 1, 2, 3, 4 
y 5 (de respeto) del centro penitenciario Puerto II (Cádiz) 
participaron en la realización de la campaña cuyo lema este 
año fue “VIH no es igual a sida”.

Entre todas las actividades, se han atendido a 400 
hombres y 6 mujeres y se han realizado 2 sesiones de 
grupos de apoyo mutuo con la participación de 7 internos 
que vivían con el VIH.

atención a poblaciones clave
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Nº PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2012
275

AÑO 2013
20

AÑO 2014
422

AÑO 2015
704

AÑO 2016
91

AÑO 2017
400



ATENCIÓN A PERSONAS TRABAJADORAS DEL SEXO➢
Este servicio se ejecuta desde hace once años, de los 
cuales, los seis primeros se intervinieron con 2.348 
mujeres trabajadoras del sexo (MTS), pisos y sede.
Desde el 2012, la entidad decide redirigir el programa 
preferentemente al colectivo de trabajadores masculinos 
del sexo (TMS) y trabajadoras transexuales del sexo (TTS). 
La promoción de la equidad en salud es un punto clave del 
servicio de información y atención a personas trabajadoras 

En 2017, Adhara entra a formar parte de 
la agrupación estatal Hay cosas que no se 
olvidan (HCQNSO), programa de reducción 
de daños en trabajadores/as sexuales en 
el que participan los comités ciudadanos 
antisida de Burgos, de Palencia, de Zamora, 
de Santander, de la Rioja, de Vitoria, de 
Álava y del Campo de Gibraltar, la asociación 
Caracol (León) y la asociación Olotense contra 
la droga.

del sexo (SiaPTS), dado que el colectivo al que se dirige 
es especialmente vulnerable al VIH y sida y a otras ITS. 
Durante el 2017, se repartieron 17.537 preservativos 
masculinos, 250 femeninos y 7.735 dosis de lubricantes y 
se atendieron a 61 personas (30 mujeres, 20 hombres y 11 
mujeres trans) que contactaron con el recurso. Además,
se realizaron las siguientes actuaciones:

» 116 intervenciones individuales y 19 grupales.
» 54 derivaciones a centro de ITS de Sevilla y a la unidad de   
   enfermedades infecciosas de los hospitales públicos de la ciudad.
» 1 asesoramiento para una interrupción voluntaria del embarazo.
» 10 acompañamientos para la tramitación de tarjeta sanitaria temporal
» 15 asesoramientos sobre cuestiones legales relacionadas con la              
   situación administrativa de personas de origen extranjero.

atención a poblaciones clave

USUARIOS➢
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ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE➢
El derecho a la salud universal, a la prevención y al 
tratamiento son los ejes de este programa, a través del 
cual se ofrecen pruebas rápidas de VIH, Sífilis y VHC a la 
población inmigrante que accede al recurso.

Adicionalmente se asesora en cuestiones legales 
relacionadas con:

Las V Jornadas de promoción de la salud y 
prevención del VIH y otras ITS en población 
inmigrante se desarrollaron en el Centro Cívico 
Hogar San Fernando con la participación de 19 
personas (16 hombres y 3 mujeres).

Se han desarrollado 50 intervenciones individuales en la 
sede de Adhara, en la sede de MDPL, en la Semana Europea 
de la prueba VIH-Hepatitis y en el CEPER Los Esteros 
(Huelva), con 24 hombres y 26 mujeres. De otra parte, 163 
personas de origen no español (108 hombres y 55 mujeres) 
se realizaron la prueba rápida del VIH en nuestra sede.

» Solicitud/renovación de tarjeta NIE.
» Tramitación de nacionalidad.
» Asesoramiento a parejas de hecho.
» Reagrupación familiar.
» Modificación de tarjeta a cuenta propia/ajena.

atención a poblaciones clave
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ORIGEN NO ESPAÑOL » RESIDENTES

ORIGEN NO ESPAÑOL » IRREGULARES
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atención a poblaciones clave

Además, se ha realizado un curso sobre VIH con 10 jóvenes de origen magrebí y subsahariano que acuden al Centro de 
Día El Pino, gestionado por las Hijas de la Caridad y un taller sobre el VIH y otras ITS con 6 personas de la Asociación 
Movimiento por la paz y la libertad (MPDL).

Entidades colaboradoras:

» Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
» Fundación CEPAIM
» Hijas de la Caridad
» Oblatas
» Fundación Sevilla Acoge
» Club de Béisbol y Sóftbol Sevilla

» Federación de inmigrantes de la Unión Europea en 
   Andalucía Movimiento por la paz, el desarme y la
   libertad (MPDL)
» Asociación Prometeo.
» Fundación Padre Leonardo Castillo
» CEPER Los Esteros (Huelva)

Nº PERSONAS 
ATENDIDAS

AÑO 2012
91

AÑO 2013
29

AÑO 2014
20

AÑO 2015
22

AÑO 2016
27

AÑO 2017
26
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Cribado para el VIH: “Test for triage”

Prueba de cribado

Seguimiento prueba VIH 
para diagnóstico, cuidado y 

tratamiento

Recomendar repetir prueba según 
el caso

VIH+
VIH-
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PRUEBAS DE VIH A PAREJAS / COMPAÑEROS. INDEX TESTING➢
En el cribado rápido dentro del contexto hospitalario se realizaron un total de 53 pruebas de VIH a parejas sexuales de 
pacientes, detectando de manera precoz 2 infecciones.
Los resultados obtenidos con esta actividad no han dejado de evidenciar su efectividad. Entre 2014 y 2017, se realizaron 
un total de 377 pruebas con 34 reactivas (prevalencia del 9,01%).

atención a poblaciones clave



COLABORACIÓN EN JORNADAS Y CENTROS DE FORMACIÓN➢

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Adhara participa de forma regular en sesiones formativas dirigidas a personas que viven con el VIH, familiares, 
profesionales sociosanitarios y estudiantes.

Jornada VIH y sociedad, mitos que obstaculizan la prevención
Lugar y fecha: Sevilla, 10 de febrero 
Organiza: Liga española de la educación y la cultura popular
Audiencia: Estudiantes de psicología

Talleres Sexo más seguro
Lugar y fecha: Sevilla, 30 de marzo
Audiencia: Estudiantes de educación secundaria y bachillerato

Taller Vivir con el VIH
Lugar y fecha: Sevilla, 9 y 16 de febrero 
Organiza: Cruz Roja Española
Audiencia: Pacientes y familiares

Sesión clínica Profilaxis post exposición
Lugar y fecha: Sevilla, 2 de marzo 
Organiza: Servicio de urgencias del Hospital Universitario de 
Valme
Audiencia: Profesionales sanitarios

Curso Los derechos de las personas que viven con VIH
Lugar y fecha: Sevilla, 2-3 de marzo 
Organiza: Cátedra Discapacidad, Enfermedad crónica y 
accesibilidad a los derechos de la Universidad de Alcalá
Audiencia: Estudiantes de derecho.

Presentación de póster sobre pares y comunicación sobre el 
servicio del cibereducador en el XVIII Congreso Nacional sobre 
el sida e ITS - “VIH y VHC: dos epidemias convergentes” 
Lugar y fecha: Sevilla, 22-24 marzo 
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida 
(SEISIDA)
Audiencia: Profesionales sociosanitarios

Asesoría a alumnos/as de EMA TV en la creación de un corto 
sobre el VIH
Lugar y fecha: Sevilla, 11 de mayo 
Organiza: EMA RTV. Asociación de Emisoras Municipales y 
Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión
Audiencia: Jóvenes del Polígono Sur

El VIH, las ITS y diversidad sexual. Jornada de formación de 
voluntariado
Lugar y fecha: Marbella, 12-14 de mayo 
Organiza: Instituto Andaluz de la Juventud
Audiencia: Voluntariado de Cruz Roja y de Adhara

Jornada “Chester. Compartir momentos”
Lugar y fecha: Sevilla, 17 de mayo 
Organiza: Universidad de Sevilla y Adhara
Audiencia: Estudiantes de enfermería

Living Whith HIV . Challenges in Spain’s HIV management
Lugar y fecha: Madrid, 11 de julio 
Organiza: The Economist y Gilead
Audiencia: Profesionales sociosanitarios
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II edición del curso Conocimiento y manejo del VIH y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual
Lugar y fecha: Sevilla, del 23 al 27 de octubre 
Organiza: Adhara y Universidad de Sevilla
Audiencia: Estudiantes de la Universidad de Sevilla

Taller de ITS
Lugar y fecha: Sevilla, 29 de septiembre 
Organiza: Hombres 3H
Audiencia: Miembros de la asociación Hombres 3H

Jornadas SIDA
Lugar y fecha: La Rinconada (Sevilla), 4-5 de diciembre 
Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada
Audiencia: Estudiantes de educación secundaria

Sesión formativa VIH y hepatitis
Lugar y fecha: Sevilla, 20 de noviembre 
Organiza: Escuela universitaria de enfermería de Cruz Roja 
Española
Audiencia: Estudiantes de enfermería

Nuevos retos en el tratamiento y en la prevención del VIH
Lugar y fecha: Sevilla, 23 de noviembre 
Organiza: Asociación Adriano Antinoo
Audiencia: Miembros de la asociación Adriano Antinoo

Transmitir el mensaje: Los medios de comunicación y su 
respuesta al sida
Lugar y fecha: Sevilla, 30 de noviembre 
Organiza: Adhara
Audiencia: Profesionales de la información

Seminario de Salud Sexual. Prevención del VIH y otras ITS en 
jóvenes en situación vulnerable
Lugar y fecha: Sevilla, 19 de diciembre 
Organiza: Liga española de la educación y la cultura popular
Audiencia: Profesionales del ámbito asociativo

Seminario VIH: una cuestión de derechos
Lugar y fecha: Sevilla, 21 de diciembre 
Organiza: Facultad de derecho de la Universidad de Sevilla
Audiencia: Estudiantes matriculados en la Clínica legal de la 
Facultad de Derecho

III Jornadas de diagnóstico precoz del VIH
Lugar y fecha: Valencia, 15 de diciembre 
Organiza: Agrupación Prueba de VIHda
Audiencia: Profesionales del ámbito asociativo
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transferencia del conocimiento

ASISTENCIA A CURSOS, CONGRESOS Y OTRAS FORMACIONES➢

Jornada sobre el VIH, nuevos retos y oportunidades de la 
sanidad penitenciaria
Lugar y fecha: Madrid, 17 de febrero 
Organiza: CESIDA

XVIII Congreso Nacional sobre el sida e ITS - “VIH y VHC: dos 
epidemias convergentes”
Lugar y fecha: Sevilla, 22-24 marzo 
Organiza: Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida 
(SEISIDA)

Curso Aspectos legales del VIH
Lugar y fecha: Madrid, 16-17 de marzo 
Organiza: CESIDA y Observatorio Legal de la Universidad de 
Alcalá de Henares

HIV & Your Body Meeting
Lugar y fecha: Amsterdam, 15-16 de junio 
Organiza: Gilead Sciences

Jornada VIH es ir más allá de la indetectabilidad
Lugar y fecha: Sevilla, 24 de octubre 
Organiza: Gilead Sciences

Curso on line sobre Chemsex
Lugar y fecha: abril
Organiza: FELGTB

Congreso Activos en salud
Lugar y fecha: Granada, 25-26 de mayo 
Organiza: Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

XXII Jornadas de formación ViiV para ONG: 90-90-90 
Rompiendo barreras
Lugar y fecha: Sevilla, 21-22 de marzo 
Organiza: ViiV Healthcare

Seminario sobre Planificación estratégica
Lugar y fecha: Madrid, 20-21 de abril y 6-7 de junio 
Organiza: Coordinadora Trabajando en Positivo

Jornada Actualización Plataforma Paciente Experto
Lugar y fecha: Madrid, 30-31 de mayo 
Organiza: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

HCV Elimination in Spain Speaker Tour 2017: Roadmap to an 
HCV-free world in HIV/HCV co-infected patients
Lugar y fecha: Madrid, 31 de mayo 
Organiza: Gilead Sciences

Curso Nutrición en la persona con VIH
Lugar y fecha: Madrid, 21-22 de junio 
Organiza: CESIDA

HepyCure: Hacia la eliminación de la Hepatitis C
Lugar y fecha: Madrid, 14 de noviembre 
Organiza: Gilead Sciences

Conferencia Internacional de Derechos Humanos
Lugar y fecha: Madrid, 26-30 de junio 
Organiza: COGAM

I Curso de formación para formadores en VIH
Lugar y fecha: Madrid, 17 de noviembre 
Organiza: Grupo de estudio del sida-SEIMC (GeSIDA)



Fin de semana de convivencia y trabajo de Plan Estratégico 
de la entidad
Lugar y fecha: Cortelazor (Huelva), 14-15 de enero

Exposición benéfica “Caras de hoy” de Tony Lara
Lugar y fecha: Sevilla, 24 febrero

Exposición +ART
Lugar y fecha: Sevilla, del 30 de noviembre al 4 de diciembre

Actualización del protocolo de realización de pruebas rápidas
Lugar y fecha: Sevilla, 9 de marzo

Curso de Gestión del tiempo
Lugar y fecha: Sevilla, 16 y 30 de enero

Encuentro +ART
Lugar y fecha: Sevilla, 17 de junio

CheckParty
Lugar y fecha: Sevilla, 30 de noviembre

Formación del voluntariado
Lugar y fecha: Sevilla, 3-4 de febrero

Formación del voluntariado
Lugar y fecha: Sevilla, 10, 11, 17 y 18 de noviembre

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

ARTISTAS COMPROMETIDOS

En el mes de mayo, Adhara recibe el reconocimiento sobre sus buenas prácticas en el voluntariado de la mano de 
Colaboratorias, Laboratorio de iniciativas sociales de buenas prácticas para acciones, proyectos o programas que 
repercuten en la mejora de las condiciones de vida de las personas o grupo al que van dirigidas. El ‘Estudio sobre buenas 
prácticas en el voluntariado andaluz’, se puede consultar en el enlace ➢ http://formacion.colaboratorias.org/mod/forum/
discuss.php?d=132

Enfrentarse al VIH y al sida conlleva replantear toda una 
serie de cuestiones que pasan necesariamente por un 
compromiso de actuación en todos los ámbitos, desde el 
social, político, económico, jurídico, médico –sanitario 
hasta el cultural. Una información más veraz puede 
ayudar a acabar con la metaforización y la vergüenza que 
acompañan al VIH, así como, a cuestionar y superar los 
valores machistas, sexistas y homófobos que forman parte 
de nuestra cultura.

Teniendo en cuenta que el arte sobre este virus 
tiene problemas de difusión, las obras y actividades 
relacionadas con el VIH todavía encuentran más problemas 
no sólo para exponerse sino también para producirse, es 
por ello que desde Adhara y gracias al apoyo de artistas 
locales hemos iniciado una línea de trabajo, a través 
de la cual pretendemos que el VIH y sida dejen de ser 
silenciados.
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FAST TRACK SEVILLA

Tras la incorporación de la ciudad de Sevilla al movimiento 
Fast Track Cities to end the Aids Epidemic con la firma por 
el Sr. alcalde de Sevilla D. Juan Espadas de la Declaración 
de París, Sevilla está comprometida con los objetivos de 
ONUSIDA 90-90-90, 0 Discriminación, se está trabajando 
intensamente para poder modificar aquella normativa 
municipal que sea discriminatoria con las personas 
que viven con el VIH. A través de las reuniones que 
mensualmente se celebran en el seno del Comité FAST 
TRACK SEVILLA compuesto por las siguientes entidades: 
Área de salud del ayuntamiento de Sevilla, Universidad 
de Sevilla, Unidad de gestión Clínica, Distrito sanitario de 
Sevilla, Delegación-Consejería de Salud, Fundación Atenea, 
Fundación Triángulo, Médicos del Mundo Andalucía y 
Adhara, Asociación VIH/sida.

Este año el trabajo se ha centrado en la elaboración del 
Plan por una Sevilla libre de VIH y sida 2018-2022, gracias 
al cual hemos obtenido datos epidemiológicos tanto de la 
ciudad como de la provincia de Sevilla.

Fechas de las reuniones mantenidas en el seno del Comité: 
30 de enero, 23 de febrero, 9 de marzo, 6 y 28 de abril, 31 
de mayo, 20 de junio, 2 y 27 de octubre y 24 de noviembre.

PUESTA EN MARCHA DE LA PRIMERA CLÍNICA LEGAL EN ANDALUCÍA➢
El 13 de marzo se celebró la primera reunión con el decano de la Facultad de Derecho, para poner en marcha la 
experiencia piloto Clínica legal en el curso académico 2017-2018.

Uno de los temas a atender en la Clínica legal serán las barreras normativas en relación al VIH como enfermedad 
infectocontagiosa. Así mismo, se abordarán otros aspectos laborales, tales como la realización de la prueba del VIH, el 
certificado de discapacidad o el dictamen técnico facultativo.

El 21 de diciembre, se impartió el primer seminario con el alumnado matriculado en el piloto que trabajará los casos 
derivados desde las asociaciones colaboradoras.
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➢ El vídeo de la campaña obtuvo 14.000 reproducciones en el perfil de Facebook de la entidad, siendo compartido en 165 ocasiones.

ACCIONES DE CALLE

CAMPAÑA 2017
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➢

➢

➢

➢

➢

➢

14 de febrero

23 de octubre

24 de junio

17-24 noviembre

Verano 2017

1 de diciembre

Día de la Salud Sexual. 
Reparto de material preventivo 

e informativo por bares de 
ambiente de Sevilla.

Ruta #YoTrabajoPositivo Sin 
discriminación por VIH.

Día del Orgullo LGTBIQ. 
Reparto de 8.660 preservativos 

masculinos y 7.660 dosis de 
lubricante repartidos.

Semana Europea de la Prueba 
Hepatitis-VIH.

Verano 2017. Campaña de 
prevención de ITS “Con 
condón no hay sustos. 

#DisfrutaSinMiedo” del Instituto 
Andaluz de la Juventud. Se han 

realizado nueve actuaciones 
en diferentes municipios de 
las provincias de Sevilla y 

Huelva (Sanlúcar la Mayor, San 
Nicolás del Puerto, Guillena, 
Constantina, Matalascañas,
Trigueros, Moguer, Bollullos 
par del Condado y Mazagón) 

en la que 2.969 jóvenes fueron 
informados/as. 

Día Mundial frente al sida.



PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

7 Apariciones 
en medios escritos

6 Apariciones 
en televisión

16 Apariciones 
en medios radiofónicos

Apariciones en medios29

SEMANA EUROPEA DE LA PRUEBA

INAUGURACIÓN SEVILLA CHECKPOINT, 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

➢

➢

» Sevilla registró 172 nuevos casos de VIH en 2015
» El 19% de los nuevos casos de VIH en España se han diagnosticado en Andalucía.
» Hora Sur Fin de Semana, de Canal Sur Radio.
» A vivir que son dos días, de la Cadena SER.
» Entrevista en Esradio a Jesús García.
» Entrevista en Emartv.

» ‘Sevilla Checkpoint’ abre sus puertas para la detección precoz del VIH, Eldiario.es.
» El centro comunitario de referencia internacional en detección precoz del VIH abre sus puertas en la capital, 
20 Minutos.
» Cobertura en el Informativo nocturno de Canal Sur TV, con 1,44 minutos de duración de la pieza.
Cobertura en el regional y local de la SER Andalucía y SER Sevilla.
» Cobertura en Emartv.
» Entrevista en Esradio.es
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DÍA MUNDIAL DEL VIH, 1 DE DICIEMBRE DE 2017➢
» Entrevista a Joaquín Sovilla en La Ventana de la SER.
» Aparición en Informativos Telecinco del memorial de Adhara. 
   Reportaje a Joaquín Sovilla por Informativos La Sexta.
» Reportaje para Informativos de Canal Sur en el que han participado Joaquín Sovilla y Jesús García. 
   Ha sido emitido en las tres ediciones del informativo del Día Mundial. Cobertura de Canal Sur Radio y TV del
   memorial y de la exposición de ‘Artistas frente al VIH’.
» Historia de Joaquín en los informativos de la SER Andalucía del 01 de diciembre de 2017.
» Cobertura de SER Andalucía de la exposición ‘Artistas frente al VIH’ y del memorial.
» Reportaje especial sobre Joaquín y Jesús en la SER Andalucía en las tres ediciones que se emiten cada día de
   los informativos regionales.
» Reportaje de 14 minutos de duración en el programa ‘Por tu salud’ de Canal Sur Radio en la que han 
   participado Joaquín Sovilla, Jesús García y María y su novio, con voces distorsionada y nombres ficticios.
» Participación de Joaquín Sovilla, Pompeyo Viciana y Diego García en el programa La Hora de Andalucía de
   Canal Sur Radio, es el programa líder andaluz de audiencia en su franja horaria, el 30 de noviembre de 2017.
» Entrevista de Alejandro Bertó en Onda Cero Sevilla.
» Reportaje en Emartv sobre la situación del VIH y el papel que desarrolla Adhara.
» La normalidad de ser VIH positivo, en Eldiario.es, con Alejandro Bertó y Joaquín Sovilla.
» La historia de Joaquín el librero y su alien, en La Marea.
» Participación de Diego García en La Entrevista de Buenos Días Andalucía de Canal Sur TV, con Marta 
   Paneque, de 8,23 minutos de duración.
» Participación del médico Pompeyo Viciana y del psicólogo José Manuel Guerrero en la tertulia de Noticias 
   Mediodía de Canal Sur, con una duración de 19,30 minutos.

» Entrevista en Emartv sobre cómo comunicar el VIH en los medios.
» Los expertos abogan por implantar la PrEP para poner coto al VIH, El Correo de Andalucía.
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presencia en los medios de comunicación



COOPERACIÓN CON NOSOTROS

Adhara forma parte de las siguientes 
coordinadoras/plataformas/agrupaciones 
de trabajo comunitario:

» Coordinadora Estatal de VIH/Sida – CESIDA -
» Coordinadora Trabajando en Positivo
» Plataforma gais contra el VIH

» Agrupación Estatal Prueba de VIHDA
» Agrupación Andalucía Aprueba
» Red Nacional de Cibereducadores.
» Agrupación Estatal Hay cosas que no se olvidan
» Plataforma REDER (Red de denuncia y resistencia al RDL    
   16/2012)

TRABAJO EN RED

» Intercambio de experiencias con la Organización Carusel de Bucarest
» Colaboración en el estudio cualitativo “Envejecimiento y VIH” llevado a cabo por el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos 
   del VIH (gTt)
» Participación en el estudio “Uso de drogas recreativas, otros medicamentos y TAR en pacientes con el VIH: interacciones 
   e impacto sobre la adherencia”, promovido por SEISIDA.
» Colaboración con la campaña de vacunación de la Hepatitis A, puesta en marcha por la Consejería de Salud
» Asistencia a la reunión anual del Consejo Municipal de Salud
» Reunión entre entidades para el aprendizaje colaborativo junto a la Asociación Olotense contra la droga (Huelva)
» Participación en las reuniones del Consejo Social del CIS Luis Jiménez de Asúa
» Asistencia a las reuniones de la Comisión de Participación ciudadana de los hospitales universitarios Virgen del Rocío, 
   Virgen Macarena y Valme de Sevilla.
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OPINIONES DE NUESTROS USUARIOS

Agradezco enormemente el trato, la implicación y el sentimiento 
de confort tan agradable, cercano y familiar que me hacen sentir, 
toda la ayuda que me ha proporcionado la organización y las 
oportunidades para restablecer y superarme en la vida

Les deseo lo mejor para que puedan seguir cumpliendo 
esta  función tan necesaria y agradecería enormemente 

toda la ayuda que puedan proporcionarles

Para mi Adhara me ha ayudado mucho en todos los 
sentidos y facetas de mi vidapara normalizar mi situación 

que la viví en un principio muy angustiosamente.

Estoy muy agradecida con Adhara porque gracias a la gente 
maravillosa que trabaja ahí he recibido mucha información, 
apoyo emocional psicológico y me siento muy bien con 
todo el personal mil gracias por existir y ayudarme.
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AbbVie
Janssen

ViiV Healthcare
MSD

Gilead Sciences

PATROCINADORES

APOYO INSTITUCIONAL

» Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Asignación tributaria del Impuesto de la Renta de las
   Personas Físicas. Gobierno de España
» Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida. 
   Gobierno de España
» Coordinadora Estatal de VIH y sida
» Coordinadora Trabajando en Positivo
» Consejería de Salud
» Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
» Obra social La Caixa 
» Universidad de Sevilla
» Instituto Andaluz de la Juventud 
» Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
» Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla 
» Fundación Villacieros
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RESPONSABILIDAD FINANCIERA

INGRESOS PÚBLICOS

INGRESOS PRIVADOS

GASTOS

INGRESOS TOTALES

253.967,20 €

TOTAL

TOTAL

TOTAL
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL

DONANTES

ACTIVIDADES

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

COMPAÑÍAS 
FARMACÉUTICAS

INFRAESTRUCTURA Y 
SUMINISTROS

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

COLABORACIONES
OTRAS ENTIDADES

OBRA SOCIAL 
LA CAIXA

GASTOS 
PERSONAL

122.320,10 €

131.647,10 €

235.990,57 €

| 40.948,00 €

| 14.109,00 €

| 15.271,81 €

| 58.033,10 €

| 85.951,10 €

 | 44.525,03 €

| 23.339,00 €

| 10.739,00 €

| 20.848,00 €

| 176.193,73 €

Adhara, como Entidad de Utilidad Pública, está obligada a rendir las cuentas anuales de los ejercicios
anteriores y presentar las memorias descriptivas de las actividades realizadas durante el ejercicio.
En cumplimiento del artículo 25 de la Ley 49/2002, lleva una contabilidad ordenada y adecuada a
su actividad mediante un Libro Diario, un Libro de Inventarios y un Libro de Cuentas Anuales.

En 2017 la entidad obtuvo unos ingresos totales de 253.967,20 euros, de los cuales un 6% corresponden a fuentes de 
financiación propia, un 48% a financiación pública y un 46% a financiación privada. 
Los gastos ascendieron a 235.990, 57 euros. En consecuencia, se produjo un remanente positivo de 17.976,63 euros
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